
Campaña de Navidad 2019

¡Disfruta otra Navidad, ven al Museo!

Museo Casa de los Tiros
Calle Pavaneras, 19. 18009 Granada

Tlf. 600143175 / 600143176

museocasadelostiros.ccul@juntadeandalucia.es

Otras Granada(s)
Sábado 7 de diciembre a las 11 h

Visita taller para familias

Esta actividad gira en torno al concepto de "Otras Granada(s)" para contar la historia y peculiaridades

de la ciudad. Lo haremos mirando desde las diferentes perspectivas que nosofrece la Casa de los Tiros y el

barrio en donde se ubica, ya sea desde el pasado o en laactualidad. Tras un recorrido por las diferentes salas

del museo descubriendo esas "Granadas", realizaremos un taller visual que se basa en generar un nuevo

mapa que, partiendode lo observado, cuente la historia y presente de la ciudad de Granada vista y entendida

desde el Museo Casa de los Tiros.

Reservas en: museocasadelostiros.actividades.ccul@juntadeandalucia.es

Nieve eléctrica

Jueves 12 de diciembre a las 19 h (2 horas de duración)

música electrónica y arte digital. 

Doble sesión con Jaime Beltrán y BROMO 

Sintonía entre música electrónica, imágenes proyectadas en movimiento y el monumento planteada en doble

sesión con dos agrupaciones musicales:

Jaime Beltrán, músico perteneciente a agrupaciones "Pájaro Jack" y “Prado Negro” que interpretará temas de

su nuevo proyecto de música instrumental y exploración sonora en el que los sintetizadores se acercan a lo

humano a través de instrumentos como la guitarra y el uso de efectos sonoros atmosféricos.

BROMO (Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer) música electrónica, documentos sonoros, textos, imágenes...

arte generativo que va más allá de una experiencia artística para transmitir un discurso con lenguaje propio.

Entrada libre hasta completar aforo

Estampando con el corazón
Sábados 14, 21 y 28, jueves 26 y viernes 27 de diciembre a las 11:30 h (2 horas de duración)

Taller de estampación para niñas y niños de 6 a 12 años

Tomando como referencias elementos gráficos presentes en los grabaods, carteles y otras

piezas de nuestra colección, los asistentes elaborarán sus propias imágenes realizadas con

elementos de estampación básicos que les permitan por un lado fomentar sus aptitudes

creativas y por otro hacerse una idea de como está elaboradas nuestras piezas y tomar

contacto con ellas.

Reservas en los tlf: 600 143 175 / 600 143 176, o en museocasadelostiros.ccul@juntadeandalucia.es

Donde van los cuentos
Domingo 15 de diciembre a las 12 h (45 minutos de duración)

Espectáculo de teatro para público infantil desde 6 años y adultos

Donde van los cuentos es una fantasía distópica que contará con títeres, máscaras y música. La ternura, la

magia, la ensoñación y la fantasía se conjugan en esta historia del siglo XXI para ofrecer al público de todas

las edades un hermoso relato con personajes como Mateo, un niño con una misión decisiva; el ogro de dos

cabezas que da más pena que miedo; la Princesa solterona empeñada en aparecer en todos los cuentos; o el

náufrago de la isla de libros que esconde un secreto inconfesable...

Entrada libre hasta completar aforo. Se ruega puntualidad: no se permitirá la entrada una vez iniciada la representación


